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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0314/2009 

 

Recurrente: Empresa Constructora “GIOVANNI S.R.L.”, legalmente representada 

por Eddy Chura Huaygua. 

  

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, legalmente representada por Ronald  Hernán Cortez Castillo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0171/2009 

 

Fecha: La Paz, 28 de septiembre de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Eddy Chura Huaygua, en representación de la Empresa Constructora “GIOVANNI 

S.R.L.”, conforme Testimonio de Poder N° 762/2009, mediante notas presentadas el 19 

de junio de 2009 y 1° de julio de 2009, fojas 5-10 y 27 de obrados respectivamente, 

interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo C.C. 246/2009 de 8 de junio 

de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa N° 626/2004, en base a la cual La Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, fundamenta el rechazo a la solicitud 

de prescripción, no cursa en el expediente, es decir no existe, nunca fue notificada a la 

empresa. 

 

El proporcionar datos técnicos nada tiene que ver con la obligación de pago del tributo, 

puesto que no significa un reconocimiento expreso de dicha obligación por parte del 

deudor, porque la “obligación” a que se refiere el numeral 2) del artículo 54 de la Ley 

1340, es sin duda la “obligación de pago”, llamada también “obligación material”, 

“obligación sustantiva”, o simplemente ”obligación tributaria” que tiene su fuente 

exclusivamente en la ley, la cual debe establecer todos los elementos necesarios para 

determinar su existencia y cuantía, denominándose a este conjunto de normas, 

derecho tributario material o sustantivo. 
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Coincidente con la doctrina, la Ley 1340 diferencia claramente lo que es la obligación 

tributaria, de lo que son los deberes formales como el caso de proporcionar o modificar 

datos técnicos, por ello los deberes fórmales están separados de la obligación 

tributaria, como se ve en el artículo 142 de la Ley 1340, por lo que sería inaudito que 

por cumplir un deber administrativo, la Administración Tributaria arguya que el sujeto 

pasivo ha reconocido expresamente la obligación de pago. Por lo expuesto, solicita se 

revoque el Auto Administrativo C.C. 246/2009 de 8 junio de 2009, emitido por la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Memorándum 

D.G.RR.HH. 01845/2005 de 25 de mayo de 2005, por memorial presentado el 27 de 

julio de 2009, fojas 38-40 de obrados, respondió negativamente bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

A través de la Orden de Fiscalización OF-N° 626/2004, se inició un proceso de 

fiscalización contra el inmueble N° 128371 ubicado en la Avenida Montes de propiedad 

de la empresa Constructora Giovanni S.R.L. emitiéndose en consecuencia la Vista de 

Cargo CIM N° 626/2004, notificada personalmente el 18 de febrero de 2005, 

presentando en respuesta el contribuyente descargos, posteriormente el 6 de 

diciembre de 2005, es emitida la Resolución Determinativa N° 626/2004, la misma que 

fue notificada mediante cédula el 20 de diciembre de 2005, con lo cual queda 

desvirtuado la afirmación del recurrente de que no existe Resolución Determinativa. 

 

Respecto a la inexistencia de reconocimiento expreso de la obligación tributaria 

formulada por el recurrente, aclara que el 6 de diciembre de 2005, el Gerente General 

de la empresa Giovanni de Col S.R.L. solicitó baja de los impuestos por prescripción, lo 

que demuestra el pleno conocimiento de la determinación efectuada. 

 

En cuanto a las modificaciones de Padrón, señala que estas fueron realizadas en pleno 

conocimiento del contribuyente del proceso instaurado por el IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, así el 26 de septiembre de 2006, fue requerido 

el contribuyente para que se apersone por el Área de Fiscalización. El 6 de abril de 

2006, el contribuyente solicitó prorroga par la cancelación de impuestos devengados. 
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El 3 de octubre de 2006, propuso como forma de extinción de la deuda tributaria la 

transferencia de un bien inmueble, el mismo que no fue aceptado por que no se tiene 

reglamento para su realización. 

 

El 29 de diciembre de 2006, se declara ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 

626/2004, procediéndose a notificar el Auto de Ejecución Tributaria N° AF 601/2006 el 

5 de abril de 2007 y posterior a ello el mandamiento de embargo N° 742/07 de 5 de 

septiembre de 2007. Además el contribuyente solicitó plan de pagos el 28 de abril de 

2004, procediendo al pago de solo una cuota, con lo cual demuestra que no es 

evidente que no se haya emitido Resolución Determinativa sobre el inmueble N° 

128371, de propiedad de la Empresa de Construcciones e Industrial Giovanni de Col. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1340, tanto la actuación de la 

Administración Tributaria Municipal como la del contribuyente, se adecuan a cada una 

de las causales de interrupción del curso de la prescripción, como son la determinación 

de oficio del tributo y el reconocimiento de la deuda al solicitar prórroga para la 

cancelación de los tributos, por lo que no existe prescripción. Por lo expuesto, solicita 

se confirme el Auto Administrativo C.C. N° 246/2009 de 8 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), compulsados los argumentos formulados por las partes, los alegatos 

presentados, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, 

emitido el Informe Técnico Jurídico, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

Eddy Chura Huaygua, en representación de la empresa Giovanni de Col S.R.L., el 4 de 

mayo de 2009, mediante nota solicita a la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, por el bien inmueble con número de registro 128371 de 

propiedad de la citada empresa (fs. 1.393 -1.394 de antecedentes administrativos).  

 

En respuesta, la Administración Tributaria emite el informe DEF/UER/CC N° 1015/2009 

fojas 1398-1399 de antecedentes administrativos, señalando que por el inmueble con 
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registro N° 128371, fue emitida la Resolución Determinativa N° 626/2004, que engloba 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la misma que fue notificada el 20 

de diciembre de 2005 y que el contribuyente el 11 de marzo de 2006, realizó la 

modificación de datos técnicos del inmueble, lo cual implícitamente significa una 

aceptación de lo adeudado, interrumpiendo con ello el curso de la prescripción. 

 

En base al señalado informe, el 8 de junio de 2009, la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal emite el Auto Administrativo C.C. 246/2009, 

fojas 1402-1403 de antecedentes administrativos, rechazando la prescripción del IPBI, 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, opuesta por el bien inmueble con registro N° 

128371, acto administrativo que es notificado el 16 de junio de 2009, fojas 1403 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones; en cambio para la parte 

procedimental, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el 

trámite de la prescripción invocada por el IPBI de las señaladas gestiones se encuentra 

sujeta a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, dispone que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, exigir el pago de multas, 

intereses y recargos, prescribe a los 5 años, disponiendo dicha ley en su artículo 53 

que el término se contara desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador, y que para los tributos cuya determinación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de 

pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, 2) por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 
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deudor, 3) por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago, disponiendo el último 

párrafo del citado artículo, que interrumpida la prescripción comenzara a computarse 

un nuevo término a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

El numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a 

los 4 años, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas. 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, dispone que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves, o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

El inciso b) del numeral 1 del artículo 142 de la Ley 1340, señala como parte de las 

obligaciones de los contribuyentes, el de inscribirse en los registros pertinentes a los 

que deben aportar los datos necesarios y comunicar oportunamente sus 

modificaciones. Asimismo el numeral 5 del citado artículo, establece que los 

contribuyentes deben comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar 

a la alteración de su responsabilidad tributaria. 

 

En el presente caso, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz, referente a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, sobre el bien inmueble con registro N° 128371, opuesta por 

Eddy Chura Huaygua en representación de la Empresa Constructora Giovanni S.R.L., 

el 8 de junio de 2009, emitió el Auto Administrativo C.C. 246/2009, resolviendo 

rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, en razón a 

que, 1) fue notificada mediante cédula el 20 de diciembre de 2005 la Resolución 

Determinativa N° 626/2004, que comprende las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, y 2) que la rectificación de datos técnicos del inmueble realizada el 11 de 

marzo de 2006, implica la aceptación de lo adeudado por el IPBI, por lo que se habría 
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producido la interrupción del curso de la prescripción. Al respecto, de la revisión de la 

documentación adjunta al expediente administrativo, las pruebas presentadas y la 

normativa aplicable, se establece lo siguiente: 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1340, el computo de la prescripción 

prevista en el artículo 52 de la citada Ley, para el IPBI de las gestiones por las cuales 

el contribuyente opuso prescripción, se inició a partir del año siguiente del periodo de 

pago respectivo, excepto para la gestión 1997 debido a que de acuerdo a la 

Ordenanza Municipal No. 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre de 1998, el 

periodo de pago del IPBI por dicha gestión, concluyó el 31 de enero de 1999. El detalle 

del cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones por las que el contribuyente 

opuso prescripción, es el siguiente: 

 

Cómputo de la prescripción del IPBI 

Gestión Inicio Conclusión 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

1° de enero de 2000 

1° de enero de 2000 

1° de enero de 2001 

1° de enero de 2002 

1° de enero de 2003 

1° de enero de 2004 

31 de diciembre de 2004 

31 de diciembre de 2004 

31 de diciembre de 2005 

31 de diciembre de 2006 

31 de diciembre de 2007 

31 de diciembre de 2008 

 

Conforme se evidencia del expediente administrativo, la Administración Tributaria 

Municipal, por el inmueble con registro N° 128371, inició un proceso de determinación 

de oficio, estableciendo, reparos por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, reparos contemplados en la Resolución Determinativa N° 626/2004 de 6 

de diciembre de 2005, acto administrativo cursante a fojas 343 - 344 de antecedentes 

administrativos, produciendo con su notificación mediante cédula el 20 de diciembre de 

2005, fojas 345-348 de antecedentes administrativos, la interrupción del curso de la 

prescripción de los reparos del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

conforme lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Con relación a la multa por evasión del IPBI de la gestión 1999, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 150 de la Ley 2492, y conforme lo dispuesto en el numeral 3 

del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, aplicable por ser más benigna para el 
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infractor, establece la prescripción de 4 años para imponer sanciones administrativas, 

la multa establecida por la citada gestión se encuentra prescrita. Asimismo por la fecha 

en que fue notificada la RD N° 626/2004, los reparos del IPBI de las gestiones 1997 y 

1998 se encuentran prescritos. 

 

Referente a las multas por mora, contenidas en la Resolución Determinativa N° 

626/2004, en consideración a que la misma no forma parte de las contravenciones 

tributarias a que se refiere el artículo 160 de la Ley 2492, ni forma parte de la deuda 

tributaria a que se refiere el artículo 47 de la citada ley, no corresponde el cobro de las 

sanciones impuestas por este concepto, por supresión del ilícito tributario. 

 

Respecto a la rectificación de datos técnicos del inmueble con registro N° 128371, al 

que se refiere el acto administrativo recurrido, de acuerdo a los antecedentes 

administrativos y conforme lo señalado en el memorial de interposición del Recurso de 

Alzada, el contribuyente presentó el citado formulario el 2 de diciembre de 2005 (fs. 

442 de antecedentes administrativos), presentación que conforme lo establecido en el 

inciso b) del numeral 1 del artículo 142 de la Ley 1340 y numeral 5 del citado artículo, 

forma parte de las obligaciones formales del contribuyente del IPBI relativas a la 

identificación del bien inmueble, puesto que por tratarse de un bien inmueble 

perteneciente a una empresa, los datos aportados no tienen nada que ver con la 

liquidación del impuesto, consiguientemente el único documento válido que puede 

sustentar la interrupción del curso de la prescripción, como se tiene líneas arriba 

analizado, es la Resolución Determinativa ejecutoriada N° 626/2004. 

 

Por lo expuesto, corresponde mantener el rechazo a la prescripción opuesta por la 

empresa Constructora Giovanni S.R.L., sin embargo conforme lo señalado en el 

informe DEF/UER/AF N° 6025/2006 de fecha 25 de septiembre de 2006 (fs. 452-456 

de antecedentes administrativos), en consideración y de acuerdo al informe 3607/2005 

de 20 de diciembre de 2005, es procedente la prescripción solicitada para las gestiones 

1997 y 1998, que debe ser puesta en conocimiento del contribuyente, por lo que, 

tomando en cuenta que la solicitud impetrada incluye las gestiones 1997 y 1998, 

corresponde a la Administración Tributaria complemente el acto administrativo 

recurrido, emitiendo pronunciamiento expreso sobre los reparos del IPBI de las citadas 

gestiones, aclarando que el cobro de los adeudos tributarios por el IPBI de las 
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gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 debe realizarse en base al tributo omitido 

ejecutoriado, contenido en la Resolución Determinativa N° 626/2004. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, el Auto Administrativo C.C. 246/2009 de 8 de 

junio de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, en respuesta a la prescripción invocada por la Empresa 

Constructora Giovanni S.R.L., manteniendo firme y subsistente el rechazo a la 

prescripción de los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

correspondientes al bien inmueble con registro N° 128371, así como el tributo omitido, 

actualización e intereses del IPBI de la gestión 1999, declarando extinguida por 

prescripción la multa por evasión correspondiente a dicha gestión, conforme lo 

dispuesto en el numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, y dejando sin 

efecto por supresión del ilícito tributario, las multas por mora contenidas en la 

Resolución Determinativa N° 626/2004, debiendo la Administración Tributaria 

complementar su pronunciamiento sobre los adeudos tributarios del IPBI de las 

gestiones 1997 y 1998. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


